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Esto no es una despedida, aun-
que lo parezca… Debería ser
un hasta luego, un hasta la vis-
ta. Es curiosa la contradicción
que se produce en las despedi-
das. Por un lado, suelen ser tris-
tes y, por otro, pueden ser moti-
vo de alegría por ser el co-
mienzo de una nueva etapa. Re-
cuerdo que cuando recibí la dis-
tinción de presidir esta Asocia-
ción sentí la responsabilidad,
tanto de preservar lo logrado a
través de muchos años de es-
fuerzo de quienes me habían
precedido, como de aceptar el
desafío de seguir avanzando pa-
ra consolidar a Avesa en el pla-
no nacional e internacional. Pa-
ra ello conté con un excelente
grupo de profesionales y ami-
gos en los que confié y que colaboraron conmigo en la
conducción de esta Asociación a través del trabajo y la
perseverancia, sin olvidar los valores éticos y mora-
les.

Pero el tiempo pasa rápidamente y el momento de
la despedida ha llegado. Y qué mejor elección que la
ciudad de Oviedo y las bodas de plata de nuestras Jor-
nadas como escenario final de mi andadura al frente de
la Asociación. Pero si el lugar de la despedida es impor-
tante, el momento en el que se produce no lo es tanto,
ya que en el seno de la Asociación hay personas perfec-
tamente preparadas para asumir la responsabilidad de
continuar la labor que otros con tanto acierto comen-
zaron.

Han sido cuatro años intensos, emocionantes y llenos
de satisfacción, de horas de trabajo y esfuerzo roba-

das en muchos casos a la conci-
liación familiar y debo decir
que,  gracias a la ayuda y al
compromiso de todos, hoy so-
mos "un poquito más grandes". 

La Junta directiva y asocia-
dos de la Asociación de Veteri-
narios Especialistas en Seguri-
dad Alimentaria (Avesa) de-
bemos caminar siempre unidos,
trabajando en la misma direc-
ción, estemos donde estemos,
desde el lugar o puesto que ocu-
pemos, pero siempre aportan-
do opiniones y conocimientos
que enriquezcan su contenido.
Sólo tenemos que seguir la lí-
nea y el camino que trazaron
nuestros predecesores y que
nosotros hemos sabido conti-
nuar: “la del trabajo, el esfuer-

zo y la perseverancia”. Yo, como un asociado más, se-
guiré el consejo de Cervantes expresado en la frase:
“El camino es siempre mejor que la posada” y desde
cualquier puesto que se me requiera ahí estaré, aportan-
do mi granito de arena a la Asociación.

No debería alargar más estas palabras. Dar la bien-
venida a la nueva Junta directiva de Avesa y, en espe-
cial, a su nuevo presidente Imanol de la Fuente, al que
le doy mi más calurosa bienvenida y le deseo los ma-
yores éxitos al frente de la Asociación.

Quiero agradecer a todos por igual el cariño, el apo-
yo y la ayuda que me habéis prestado durante estos
cuatro años en los que hemos trabajado juntos. Ha si-
do un honor para mí acompañaros en este viaje y espe-
ro poder agradecéroslo personalmente en las próxi-
mas Jornadas de Oviedo. e

Esto no es una despedida, aunque lo parezca...
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